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 COMO VIVIR EN LA CORRIENTE DEL ESPIRITU O EN EL CANAL DE LA GRACIA 

 

 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- 30 de octubre de 1960, 7:30 P.M. 

 Comienzo de la Semana de la Juventud 

 

Introducción 

 

A. ¿Cómo concebimos la totalidad de la experiencia cristiana y cómo pensamos de ella 

 correctamente? 

 

 1. La fe cristiana tiene factores intelectuales y teológicos: 

  los credos  la Biblia 

 2. La fe cristiana tiene factores éticos y de conducta. 

 3. Pero nos movemos a tener una experiencia del E.S., ¿cómo la que tuvieron 

  los primeros cristianos? 

  La totalidad de la experiencia cristiana es entrar en la corriente del amor de 

  Dios y de su poder.  La gracia es algo que se nos da como la lluvia. 

  En la Biblia tenemos varios pasajes que nos sugieren esta corriente del E.S. 

 

  Salmo 46:4 -- "Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el 

  santo lugar de las moradas del Altísimo. 

 

  Juan 3:8 -- "El viento de dondequiere sopla, y oyes su sonido; mas no sabes 

  de dónde viene, ni adonde vaya; así es todo aquel que es nacido del 

  Espíritu." 

 

  Marcos 16: -- "Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos 

  el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén." 

 

  Todos estos pasajes sugieren una corriente de poder como la electricidad o 

  el poder del aire.  Esta corriente de gloria es el E.S. 

  ¿Cómo entramos dentro de esa corriente? 

 

I. Debemos aprender de otros que viven en la corriente del E.S., por lo menos parte 

 del tiempo.  1.  Esteban   3.  Alcohólicos Anónimos  

    2.  Juan Wesley  4.  Miembros de la iglesia 

 La cuestión es visualizar algo de lo que puede sucedernos a nosotros. 

 

II. Iniciemos una búsqueda sincera.  Buscad y hallaréis: 

  1.  en la Biblia  3.  libros devocionales 

  2.  Aposento Alto  4.  a través de la oración 

 

 

III. Confesad vuestros pecados. 
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 Pecado es no dejarnos amar de Dios 

  Dureza de corazón 

  Tercos en nuestras opiniones 

  Reconocer nuestra insuficiencia 

  Estemos preocupados por nuestros pecados 

  Publicano -- David -- 

 Tomad una decisión firme -- de andar en él. 

 

IV. Vivid en el seno de la iglesia 

 

 A. Ejemplo del carbón que se apaga. 

 

 B. El E.S. trabaja en grupos 

  Muramos al yo.  No hay resurrección sin muerte. 

  Es necesario vivir en el E.S. para ser testigos. 

 

 Puntos para tomarse en cuenta en el testimonio efectivo -- 

 

  1. Imaginación 

  2. Necesidad -- El interés de cada cual 

  3. Compartir 

  4. Oración 

  5. Compañerismo 

  6. Testimonio -- Ciudadanía 


